Copias dal
NIEBLA.

-

I.a ciaclad envuelta en niebla.
horra de la madrugada...
"'Llanca- la ciudad, ole bruma;
la; cuartilla ante mi, blanca...
La niebla, con sus vellones,
envure!bba árboles y casas,
Tia luz de los faroles
tiene una tristeza pálida
y trua aureola lechosa
la rod.-0, copio gasa.
Di, aro barco que entra er el puerto
la sirena desgarrada
trtn<<! (ii aire su quejido
Aire 8:' pierde en la distancia.
El grito de un tren que. llega
vibra e a la ciudad callada.
l, c r niebla lo invade lodo.
i u se ve nadal...
Blanca la ciudad, de bruma;

la cuartilla ante mi, blanca.
'Blanca la cuartilla estéril
sobre la me.cw4ieseansa. •
También la -ínii hla la envuelve,
'niebla tupida y cerrada...
SI pensamiento sobre - elia
xstaela •en•rápidas viradas,
pero la niebla lo oprime.
¡No se ve nadal...

saos al cubo sale ;e1 rscs'1
--sol de justicia=- 'Mañana,
y la niebla se disipa
Goal fu itino fantasmii,
y :recoï,sa{z sus contornos
los 1-14.1'oles y las Casas,
el .sal, como .ron as de'oros
le la :universal barhja
triunfa al cabo en esta brisca,
ele bastos, copas y esprias.
•
¡Y habrá, al fin, chorros de luz
sobre la cuartilla blanca!

POSTAL

Desde Chico en malos pasos
anduviste, y en España
nadie dejó de saber
el .pie de, que cojeabas.
Genio .11 figura, al sepulcro
Lóbrega nos acompañan.
7sres e1 ta:ismn de siempre,
eiempre con las mismas mañas.
Se hizo un refrán para ti:
-

',`Quien: mal anda, mal acaba".
()NOMA STICA
Dia de San Miguel. Te felicito
ron toda mi efusión.
'Recibe entre otras mil, a vez en grito
nti felicitación.

Salad, gran D. Miguel, en'.•ic•sto
alma llena de luz, digna y se£t
limpio perfil y pensamiento not>ie
.•recio en la adversidad, firme en la
Salud y no nos dejes. Sin desaté, .o:.
remeje nuestras almas desmayadas
con la honda inquietud de tus Ensayos
y tus palabras buidas como espadas.
.

Salud, brava Quijote. Tu locura
vos salo( a todos, admirable vasco,

del sentirlo colaría y le cordura.
.,del Cura, del Barbero y de Carrasco...
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RÉCIPE
En breve tendió alcalde el vecindario
y él nos traerá tal vez
la salud del erario
forjada en taumatúrgico almirez.
Bien venido si trae la receta,
la (Armilla ansiada
qué' ,él resurgir tie -la ciudad completa,
con cafeína ,bien --dosificada,
moviendo el ciudgxlarco corazón
a fttériq de inrecbiónIl ótai cts ivalient`ec,
diájital,ï pdntopón
y recónststuyentes.
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C opl as del d o mingo

De recursos bastantes
—prudencia y saber vastos—
era muy breves instantes
zanjará los debates con sedantes
y los arduos problemas con- emplastos>
Persona culta y . fina,
usará del (-eruto y vaselina
y, si viene real dada,
Pondrá la más amarga medicina
en sabroso jarabe disfrazada.
Para el contribuyente
tendrá algún emoliente
y pastillas de goma
para que acepte el pago, sonriente,
mientras que se las torna.
guando sea un deudor recalcitrante,
un moroso cargante
que no suelte la "pasta",
pues... le dará un laxante
o aguardiente alemán, si esto no basta.
Nensible a los dolores,
generoso y simpático,
en cuestión de bondades y favores
no será honreopritieu,
u cn su libro de notas
llevará consignadas
las sanciones por gotas,
las mercedes, en cambio, a cucharadas.
Al decaído le dará cordiales
y tónicos vitales,
y al ardoroso le dará magnesio...

Niebla en todas partes. Niebla.
Niebla tupida y compacta,
húmeda. viscosa, aleve,
corno una enemiga r.;caar
que cercena el horizonle
rj ¡finita la mirada.
lfiro en torno y no s :;Nõ se ve nada 1...
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Cobrará los arbitrios 'trimestrales
con algo de anestesia.
Nunca usará charrasco.
Cuando tenga un atasco
—que ha de tener alguno_
encontraráen un fraseo
el remedio oportuno.
Para días de calma, un revulsivo;
para días febriles, un calmante;
tonteo muscular al inactivo,
azahar al impulsivo
cáustico al bergante.
Tendrá en cada momento preparada
la droga necesaria, elaborada
con pulcritud y esmero, como él sabe,

en, un grato jarabe
4. en píldora dorada.
El pueblo tornará la medicina
bismuto, veronal o antipirina-y sus efectos luego observará
para ver si progresa o si declina,
y si •le sienta bien, repetirá.
En fin, bromas a un lado,

en serio y chanza aparte,
digo al interesado:
"Hágase según arte"
y que le salga bien el preparado.
US,

